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Desde 1994 hasta el presente, las políticas previsionales han presentado un marcado vaivén en
cuanto a sus objetivos y alcances. En su derrotero el sistema previsional argentino se vio
fuertemente afectado en cuanto al alcance de su cobertura tanto para los trabajadores activos
como para la clase pasiva en su población atendida como en el nivel de sus ingresos. Los
efectos macroeconómicos de dicha reforma afectaron sensiblemente la sostenibilidad fiscal
contribuyendo a la crisis del 2001 en forma significativa. Durante la década pasada la
seguridad social se orientó a la ampliación de derechos, incorporando masivamente nuevos
beneficiarios y estableciendo reglas permanentes para garantizar la sustitución de ingresos en
el tiempo. No obstante, la presión fiscal sostenida impulsa hoy reformas tendientes a reducir
y/o contener los alcances logrados.
Conclusiones
Es necesario rescatar los valores centrales que caracterizan a los sistemas previsionales,
estableciendo marcos y acuerdos institucionales que hagan de la política previsional una
política de estado.
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